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Resumen 
 
El objetivo principal de la investigación fue establecer los beneficios del ciclismo de montaña turístico para el 
desarrollo local sostenible en la ciudad de Ibarra de Ecuador. El tipo de investigación fue descriptiva y los 
instrumentos empleados fueron registro de campo mediante encuestas. El cuestionario dirigido a una muestra 
de 126 participantes de los 420 asistentes en la Vuelta al Imbabura del año 2015.  La validación del método 
se realizó mediante el juicio de expertos seleccionados con el coeficiente de Conocimiento (Kc) y la 
confiabilidad interna mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach del programa SPSS. Como resultado, se 
evidenció beneficios económicos, sociales, ambientales que influyeron en el desarrollo de la ciudad como uno 
de los destinos turísticos de Ecuador. Se concluyó que el ciclismo de montaña promovió los principios basados 
en la sustentabilidad favoreciendo el desarrollo local mediante actividades relacionadas con el turismo que 
genera este deporte. 
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Mountain Biking for Sustainable Development of Local 
Tourism in Ecuador 

 
Abstract 

 
The main objective of the research was to establish the benefits of touristic mountain biking for sustainable 
local development in the city of Ibarra in Ecuador. The study was based of quantitative type and the instrument 
used was field data gathered through a questionnaire. This questionnaire was applied to a sample of 126 
people of the 420 participants of the Imbabura Circuit in the year 2015. The validation of the method was done 
through the judgement of selected experts with the Knowledge coefficient (Kc) and the internal reliability was 
assessed using the Cronbach Alpha coefficient reported by the software SPSS. As a result, it was determined 
that the city obtained economic, social and environmental benefits that have influenced the development of 
the city to become one of the tourist destinations of Ecuador. It was concluded that mountain biking promoted 
principles based on sustainability that favored local development through activities related to tourism that this 
sport generates. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo local sustentable representa para los países en vías de desarrollo, una esperanza para mejorar 
el nivel de progreso en el urbanismo y la calidad de vida de los habitantes (Cobbinah, et al., 2015), y está 
orientado a generar estrategias relacionadas con el área social, turística, económica que provienen de los 
organismos públicos, privados para hacer un mejor uso racional de los recursos naturales. (Soto, et al., 2017; 
Pires et al., 2014). Así, el desarrollo del emprendimiento sostenible se fundamenta en la acción innovadora 
que permite mejorar el intercambio social entre las comunidades. Esto propicia un espacio de emprendimiento 
comercial en la localidad a través de las instituciones, organismos que suman esfuerzos para estandarizar 
indicadores que miden el desarrollo sostenible en diferentes áreas de la ciudad (Muñoz y Dimov, 2015).  Entre 
ellos, el desarrollo local turístico, es considerado como una estrategia clave que contribuye con el desarrollo 
económico y el capital humano, convirtiéndose en una opción viable para el desarrollo turístico (Nunkoo, 
2015), estableciendo enlaces de cooperación con agentes externos para capturar recursos humanos, técnicos 
y monetarios (Koukios et al., 2018). Por ello, (Sauvé et al., 2016), las dimensiones del desarrollo local, están 
estrechamente relacionadas con la economía, el medio ambiental y la protección ambiental. Esta última 
dimensión del medio ambiental (Belletti et al., 2017), la gestión de recursos de inversión individual o colectiva 
deben preservar y garantizar los recurso naturales de la localidad. Esta dimensión hace alusión a la 
conservación, el manejo responsable del medio ambiente a la hora de buscar la sostenibilidad, no solo es 
competencia de los entes gubernamentales como el estado, sino también involucra a otras instituciones como 
entidades privadas, organizaciones, grupos sociales que son responsables de contribuir con las soluciones 
del entorno y tecnologías que ocasionen menor impacto en la naturaleza. 
 
(Reimer y Walter, 2013; Qian et al., 2017), mediante estudios de proyectos ecoturísticos dirigidos a la 
comunidades en Camboya y la China se puede impulsar la protección del medio y el desarrollo turístico. Al 
igual (Burivalova, et al., 2017) es necesario crear iniciativas que aseguren la sostenibilidad de los recursos 
naturales a fin de promover la conservación del medio ambiente. En efecto, las localidades deben tomar como 
eje fundamental la preservación del medio ambiente además del bienestar social y la prosperidad económica 
en el ámbito local. De ahí (Muñoz, 2009) ayudan a preservar el medio ambiente es el ciclismo de montaña, 
considerado como un importante generador de viajes turísticos facilita el aprovechando para crear toda una 
industria de servicios, comercio que benefician a las localidades, habitantes, desarrolla el turismo como una 
de sus principales actividades económicas, enfocado principalmente en el aprovechamiento sostenible de la 
naturaleza, el turismo activo, de aventura, ecoturismo y el turismo sostenible. (Pickering y Rossi, 2016) la 
bicicleta de montaña posee una apreciación positiva hacia las actividades recreativas, no motorizadas 
sustentada en valores ecocéntrico que ayudan a la conservación del medio ambiente para el desarrollo 
sostenible. Sin embargo, uno de los tipos más recientes de bicicleta, es la de montaña (Pickering, et al., 2016; 
Hagen y Boyes, 2016) generan mayor comodidad para el transporte se ha convertido en una herramienta 
recreativa y su utilización está en constante crecimiento, permitiendo que las personas puedan aprovechar y 
llegar en bicicleta a escenarios naturales que no eran factibles décadas atrás. (Zhang et al., 2015), este 
vehículo sostenible se ha convertido en una herramienta para conocer sitios turísticos con mayor facilidad, así 
entonces se puede aprovechar estas condiciones para desarrollar el turismo de ciclismo de montaña en 
destinos con escenarios geográficas adecuadas. 
 
En el caso de Ecuador, (Ministerio de Turismo, 2018), ha demostrado que uno de los principales objetivos de 
la nación Ecuatoriana es el desarrollo turístico, se encuentra entre las cinco principales actividades 
económicas del país, al igual el (Boletín Estadísticas Turísticas del año, 2012-2016) durante el mes de enero 
del 2015, se registró un crecimiento en las llegadas a Ecuador en el orden del 11% con respecto al mismo 
mes del año anterior. En el cantón Ibarra, el desarrollo del turismo ha sido siempre uno de los objetivos de las 
administraciones públicas y del sector privado. En consecuencia, el diario (El Norte, 2016), publicó la Vuelta 
al Imbabura 2015, séptima edición que se realizó en la ciudad de Ibarra, provincia Imbabura, Ecuador, la 
misma tuyo como propósito desarrollar la competencia de ciclismo de montaña a fin de promover el desarrollo 
local sostenible de la zona, empleando el turismo de montaña que bordeó el coloso volcán “Imbabura”. Fue 
una competencia de punto a punto de 40kms de distancia que recorrió caminos rodeado de paisajes naturales. 
Partió desde el Coliseo de Deportes “Francisco Páez” en la ciudad de Otavalo, recorrió impresionantes 
paisajes atravesando las comunidades de la Compañía, Camuendo, Loma Cunga, Abatag, Cochaloma, El 
Abra, Chirihuasi, Rumipamba, El Yaguachi, La Esperanza, San Juan, Santa Rosa del Tejar, San Eduardo, Las 
Malvinas, La Campiña y terminó en el bosque protector Loma de Guayabillas de la ciudad de Ibarra.  Dicha 
ruta define al ciclismo de montaña una competencia individual que contribuye con la formación integral del 
ser humano, fomenta la aptitud ambientalista, principios de sostenibilidad y de protección al medio ambiente, 
(Sportbike, 2018; La Hora, 2017; Angelkova et al., 2012). La geomorfología de la Vuelta consiste en 
circunvalar el volcán que comprende una distancia total de 40 Kms de distancia, pasando por distantos 
pueblos de la provincia tal como se evidencia en la Figura 1. 
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Fig. 1: Mapa Vuelta Imbabura 2015, Línea de recorrdio ------- punto de partida O y punto de llegada   

 
El punto de partida de la competencia es el Coliseo Deportivo Francisco Páez ubicado en la ciudad de Otavalo 
a una altura de 2300 m.s.n.m, luego el recorrido sigue por zonas rurales como la Compañía, Cochaloma, La 
Esperanza, El Yaguachi, Santa Rosa del Tejar, cruza el sector El Abra con 3430 m.s.n.m, hasta llegar a la 
ciudad de Ibarra, altura de 2220 m.s.n.m, (El Norte, 2018; la Hora, 2017). Para el (Norte, 2017; Sportbike, 
2018) la competencia estuvo organizada por Carlos Revelo, su misión es promover la practica del ciclismo de 
montaña aprovechando las bondades del paisaje turístico de la zona a fin de auspiciar la belleza de la ciudad 
Ibarra y la provincia. No obstante, (Nesbitt et al., 2017; Manhas et al., 2016)  el valor del servicio ecoturísticos 
urbano constituye un enfoque cultural clave para el bienestar de las personas y el desarrollo del destino 
turístico fortalece la imagen de marca. La ciudad de Ibarra presenta pocas oportunidades que impulsen el 
desarrollo local, carece de una infraestructura de negocios, servicios turísticos, espacios especializados para 
el nuevo visitante, fuentes de trabajo y gasto turístico. Por ello, el ciclismo de montaña (Alarcón et al., 2016) 
señala que es una oportunidad que fortalece la oferta turística, genera oportunidades de emprendimiento, 
conocimiento para planificar en mejor manera el crecimiento sostenible de la ciudad de Ibarra. El ciclismo de 
montaña (Pickering y Rossi, 2016), es una actividad que fortalece la oferta turística, un mayor incrementando 
económico, desarrollo de eventos y competencias en la ciudad. En el marco de estas observaciones se 
presenta como problema científico, el siguiente ¿Cómo beneficiar a través del ciclismo de montaña el 
desarrollo local sostenible de la ciudad de Ibarra, la provincia de Imbabura, Ecuador? 
 
Según (Taher et al., 2015), el turismo de montaña tiene como característica principal la accesibiidad a los 
paisajes, es una herramienta de crecimiento para el ser humano debido al aprendizaje, la participación y la 
interacción con nuevos ambientes naturales. También, el turismo es considerado como un fenómeno social, 
cultural, económico que está vinculado con el movimiento de la persona hacia otros lugares distintos al sitio 
donde habita que ocurre por motivos personales, de negocios o profesionales. A este tipo de personas se le 
denomina visitantes, viajeros, turistas que se trasladan a un espacio determinado, implica a su vez un gasto 
turístico a fin de favorecer el desarrollo socio económico local mediante acciones sostenibles que involucra 
personas, sociedad, entes públicos y privados. Por otra parte, la relación bicicleta y el turismo según (Fishman 
et al., 2014; Hagen y Boyes 2016) el uso de la bicicleta es un transporte sostenible, y seguro que pasa de la 
necesidad recreativa del habitante hasta considerase como un medio de movilización. Es una actividad 
rentable y beneficiosa para la calidad de vida de las personas, al mismo tiempo, se ajusta a un plan de desarrollo 
integral, sustentable urbano que evita problemas futuros, tales como congestionamiento de las vías, 
autopistas, aglomeramiento vehicular y disminuye la contaminación ambiental.  
 
De estas consideraciones, se abordó las variables a nivel teórico que permitieron fundamentar el estudio y la 
problemática seleccionada tales como: los recursos y potencialidades que posee la ciudad de Ibarra, la relación 
que existe entre el ciclismo de montaña, el turismo, el desarrollo sostenible y sus beneficios. Seguidamente, 
el objetivo general del estudio fue establecer los beneficios del ciclismo de montaña y el turismo en el desarrollo 
local sostenible de la ciudad de Ibarra, durante la Vuelta al Imbabura 2015 en la provincia de Imbabura, 
Ecuador. Identificar los recursos y potencialidades que posee la ciudad de Ibarra para la promoción del 
desarrollo local sostenible. Describir la relación del ciclismo de montaña y el turismo para el desarrollo local 
sostenible de la ciudad objeto de estudio y por ultimo establecer los beneficios del ciclismo de montaña para 
el desarrollo local sostenible de la ciudad de Ibarra. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La metodología utilizada fue investigación de tipo descriptivo (Barrera, 2007), esta consistió en conocer la 
situación exacta sobre el ciclismo durante la Vuelta al Imbabura 2015, el desarrollo local sostenible y el turismo 
en la ciudad de Ibarra. El mapeo de la Vuelta se inició desde las instalaciones del Coliseo Deportivo Francisco 
Páez, realizó un recorrido de 40 KMs alrededor del volcán hasta llegar a la ciudad de Ibarra (El Norte, 2016). 
De acuerdo con las consideraciones éticas la investigación se fundamentó en el principio de beneficencia 
(Hoyos, 2000), cuyo fin es hacer el bien a las personas, disminuir cualquier tipo de riesgo y conseguir el 
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máximo beneficio común de las personas. Al evento asistieron (420) personas consideradas como población 
de estudio, el  muestreo escogido fue de tipo probabilístico o aleatorio, (Hernández et al., 2014), de acuerdo 
con el nivel de confianza, el tamaño de la muestra quedó conformada por (126) personas. El instrumento 
aplicado a la muestra fue el cuestionario, diseñado por los autores de la investigación, estructurado en (18) 
ítems relacionados con el ciclismo de montaña y el turismo (Hernández et al., 2014). Se utilizó como pre test 
para garantizar la claridad y confiabilidad de las preguntas con previo consentimiento de las personas 
enmarcado en el principio ético de beneficencia. La validez de contenido del cuestionario se determinó a través 
de la técnica de juicio de experto, integrado por (03) profesionales seleccionados con el coeficiente de 
conocimiento (Kc) y la confiabilidad interna con el coeficiente de Alfa de Cronbach de análisis univariado del 
programa estadístico SPSS. 
 
RESULTADOS 
 
La primera etapa de resultados, se corresponde con el cuestionario aplicado a la muestra, describió la relación 
del ciclismo de montaña y el turismo, así como también los beneficios durante la Vuelta al Imbabura 2015, 
como se evidencia en la tabla 1: 
 

Tabla 1: Distribución de la opinión de los encuestados sobre el ciclismo de montaña y el turismo 

N° Dimensión ciclismo de montaña y el turismo 
Si No TOTAL 

F % F % F % 

1 
¿El ciclismo de montaña es un deporte que 
promueve el turismo local? 

124 98,41 2 1,59 126 100,00 

2 
¿El ciclismo de montaña es una práctica lúdica y 
recreativa que contribuye con la saludo el medio 
ambiente? 

126 100,00 0 0,00 126 100,00 

3 
¿Mediante el ciclismo de montaña se puede dar a 
conocer las potencialidades y los recursos 
turísticos de la zona? 

109 86,51 17 13,49 126 100,00 

4 
¿La bicicleta es un medio de transporte ecológico 
sostenible? 

126 100,00 0 0,00 126 100,00 

 
La tabla 1, referente a las respuesta de los encuestados sobre el ciclismo de montaña y el turismo, se logró 
observar en el ítem 1, el noventa y ocho por ciento coma cuarenta y uno (98, 41%) de los ciclistas, señaló el 
ciclismo de montaña es un deporte que promueve la actividad turística, solo uno coma cincuenta y nueve (1, 
59%) manifestó que no. A partir de esta información, la mayoría de los participantes afirman que a través de 
este deporte representa una alternativa para promocionar la actividad turística como medio para lograr el 
desarrollo sustentable de la ciudad. El ítem 2, reflejó cien por ciento (100%) de los participantes coinciden que 
el ciclismo de montaña es una actividad lúdica, recreativa que fortalece la salud de las personas y al medio 
ambiente. El ítem 3, el ochenta y seis coma cincuenta y uno por ciento (86,51%) de los ciclistas opinaron este 
tipo de práctica permite dar a conocer, promocionar las potencialidades, recursos turísticos que posee la 
provincia, solo un trece como cuarenta y nueve (13, 49%) expresó que no. Por último, el ítem 4, el cien por 
ciento (100%) expresó que si está de acuerdo la bicicleta es un medio de transporte ecológico sostenible que 
ayuda con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de la ciudad de Ibarra.  
 

Tabla 2: Distribución de la opinión de los encuaestados sobre los beneficios del ciclismo de montaña 

N° Dimensión beneficios del ciclismo de montaña 
Si No TOTAL 

F % F % F % 

5 
¿El ciclismo de montaña fomenta el respecto por la 
naturaleza?  

126 100,00 0 0,00 126 100,00 

6 
¿El ciclismo de montaña puede ayudarte a descubrir 
lugares únicos de difícil acceso? 

121 96,03 5 3,97 126 100,00 

7 
¿El uso de la bicicleta ocasiona algún tipo de 
contaminación ambiental? 

6  4,76 120  95,24 126 100,00 

8 
¿La práctica del ciclismo de montaña contribuye con 
la salud integral y el desarrollo sustentable de la 
ciudad? 

126 100,00 0 0,00 126 100,00 

 
En cuanto a la Tabla 2, referente a las opiniones de los encuestados sobre el beneficio del ciclismo de 
montaña, se logró constatar en el ítem 5, el cien por ciento (100%) de los ciclistas, expresaron este tipo de 
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deporte ayuda a fomentar el respeto por la madre naturaleza. El ítem 6, evidenció un noventa y seis coma 
cero tres por ciento (96, 03%) de los participantes concuerdan que el ciclismo de montaña facilita a las 
personas llegar a lugares de difícil acceso que poseen un paisaje extraordinario de la zona. El ítem 7, el 
noventa y cinco coma veinte cuatro por ciento (95, 24%) de los participantes señalaron el uso de la bicicleta 
no genera ningún tipo de contaminación ambiental. El ítems 8, el cien por ciento (100%) expresó la práctica 
de ciclismo de montaña favorece la salud integral y el desarrollo sustentable de la ciudad de Ibarra.  
 

Tabla 3: Utilización de servicios turísticos complementarios 

Ítems 9. 

¿Cuáles de estos servicios turísticos complementarios 
utilizas más en la ciudad de Ibarra durante la Vuelta al 

Imbabura 2015? 

Servicios turísticos complementarios 

F % 

SPA 45 35,71 

Balnearios 60 47,62 

Actividades de ocio 10 7,94 

Transporte turístico 20 15,87 

Guía turístico 36 28,57 

Total 126 100,00 

 

Los servicios turísticos complementarios más utilizados durante la Vuelta al Imbabura 2015, de los 
encuestados, 45 personas, (35,71%) acudieron a los SPS, Balnearios 60 participantes, (47,62%). El mayor 
número de los ciclistas acudieron a estos servicios es porque la carrera es una actividad deportiva de 
entretenimiento, donde los competidores optan por este tipo de servicio para el descanso, la relajación y 
actividades de ocio, (7,94%). Seguidamente 20 personas, (15,87%) de todos los participantes utilizaron el 
transporte turístico,  la mayoría utilizó el transporte particular y público.  Guías turísticos, 36 personas, 
(28,57%) utilizó este tipo de apoyo que acudió a lugares turísticos de la ciudad. Seguidamente se presenta a 
continuación la Tabla 4. Lugar de preferencia para consumir alimentos en Ibarra relacionada con el ítems 10. 

 
Tabla 4: Lugar de preferencia para consumir alimentos en Ibarra 

Ítems 10. 

¿Cuál es el lugar de preferencia para consumir alimentos                                                                                                          
en Ibarra? 

Lugar de preferencia para consumir alimentos en Ibarra 

F % 

Lugar de alojamiento 7 5.5 

Comida chatarra 10 7.9 

Patios de comidas 17 13.5 

Restaurantes de la ciudad 92 73.0 

Total 126 100 

 

El lugar de preferencia para el consumo de alimentos en Ibarra El 73,0% de los competidores prefirieron los 
restaurantes de la ciudad; seguido por el 13,5% que van a patios de comidas, el 7.9% optaron por consumir 
comida chatarra, es decir comida de la calle, el  5.5 % consumieron alimentos en el lugar de alojamiento. Estos 
lugares de preferencia fueron los sitios turísticos con mayor concurrencia por parte del participante en la 
ciudad durante la Vuelta al Imbabura 2015. 
 

Tabla 5: El ciclismo de montaña y el desarrollo local sostenible 

Ítems 11. 

¿Selecciones los elementos que están relacionados con 
el desarrollo local sostenible? 

Lugar de preferencia para consumir alimentos en Ibarra 

F % 

Ecoturismo 10 7,94 

Sostenibilidad. 15 11,90 

Actividad recreativa. 6 4,76 

Protección del medio ambiente. 10 7,94 

Políticas sostenibles locales 45 35,71 

Servicios turísticos, trasporte, hoteles y agencias de 
viajes. 

40 31,75 

Total 126 100 
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La selección de los elementos relacionados con el desarrollo local sostenible, se constató el (35, 71 %) de 
los competidores expresaron que las políticas sostenibles juegan un papel importante para el desarrollo 
sostenible de la ciudad. El (31,75 %) de los encuestados, opinaron los servicios turísticos, trasporte, hoteles, 
y agencias de viajes representan el gasto turístico que contribuye con el desarrollo local de la ciudad de Ibarra; 
Seguido del (11,90%) manifestaron que el principio de sostenibilidad garantiza la racionalidad y la promoción 
de los recursos naturales como patrimonios turísticos.  
 

Tabla 6: Plan de Desarrollo del Cantón Ibarra “Turismo” 2015 
 

Tipos de Establecimientos 
Plan de Desarrollo del Cantón Ibarra “Turismo” 2015 

F % 

Agencias de viajes 16 5,84 

Alojamiento 62 22,63 

Alimentos y bebidas 193 70,44 

Transporte 3 1,09 

Total 274 100,00 

 

La Tabla 6. Plan de Desarrollo del Cantón Ibarra “Turismo” 2015, logró evidenciar la presencia de 16 Agencias 
de Viajes, representó un 5,84 %, en cuanto al alojamiento existen 62 instalaciones, (22,63%), establecimiento 
de alimentos y bebidas, 193, representó (70,44%,) líneas de trasporte 3, (1, 09 %). En cuanto al trasporte sólo 
contó con tres (03) empresas registradas legalmente con capacidad limitada para 360 personas.  
 
La segunda etapa de resultados, se enmarcó en el instrumento registro de campo, identificó distintos recursos 
y potencialidades relacionados con la ciudad de Ibarra. La provincia cuenta con diferentes establecimientos 
como atractivos turísticos que impulsan el desarrollo sustentable, tal como se evidencia en la siguiente tabla: 
 

Tabla 7: Principales atractivos turísticos del cantón Ibarra 

Atractivos turísticos Descripción 

Laguna de 

Yahuarcocha 

Es uno de los puntos hídricos más importantes del norte del país ya que posee un encanto 
único por su biodiversidad, paisaje, se pueden realizar actividades. 

Automovilismo 
La laguna cuenta con una pista automovilística donde se realizan eventos nacionales e 
internacionales. 

Parapente 
Este deporte de aventura se realiza de manera frecuente en la cuenca de la laguna y en 
ocasiones se han hecho competencias de carácter nacional e internacional 

Muelle 
Está ubicado al noroccidente de la entrada principal de la laguna ofreciendo como principal 
actividad paseos en bote a remo y lanchas a motor. También se puede encontrar una 
discoteca y un restaurant. 

Gastronomía 
La oferta gastronómica del cantón Ibarra es amplia pero está principalmente representada 
por los típicos helados de paila, las nogadas y el arrope. 

Música La banda mocha y la bomba forman parte del patrimonio intangible del cantón Ibarra. 

Ruta del Tren 
Ibarra – Salinas es una ruta que recorre por hermosos paisajes naturales que adornan la 
vía, en la llegada a Salinas la comunidad deleita a los visitantes con baile, música y cultura. 

Artesanía en 
Zuleta 

Esta comunidad es muy reconocida por las artesanía que elaboran sus mujeres y se ha 
convertido en uno de los destinos preferidos para los turistas. 

Deportes de 
Aventura 

En el cantón Ibarra se pueden practicar varios tipos de deportes de aventura como rafting, 
canyoning, puenting, escalada, MTB y parapente 

Artesanías de San 

Antonio de 
Ibarra
  

Reconocidos por sus tallados en madera pero también realizan tejidos, trabajos en cerámica 
piedra. Imágenes religiosas costumbristas son las de más demanda tienen por parte de los 
turistas. 

 

La ciudad de Ibarra conserva otros establecimientos que se caracterizan por un potencial atractivo turístico e 
impulsan el desarrollo sustentable de la provincia, entre ellos se menciona la laguna de Yahuarcocha, 
Parapente, El Muelle, Ruta del Tren, son destinos turísticos para el ciclismo de montaña por sus condiciones 
geográficas, paisajes y escenarios climáticos, permiten la promoción de otras actividades vinculadas con el 
ciclismo y el diseño de rutas para realizar competencias nacionales e internacionales.  
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DISCUSIÓN 
 
La ciudad de Ibarra, se ubica en un cantón que dispone de recursos naturales con un gran potencial turístico 
que permite promover el desarrollo sustentable de la localidad, tal es el caso, la laguna de Yahuarcocha 
calificada como de los destinos turísticos para el ciclismo de montaña por sus características geográficas, 
circunstancias climáticas que facilitan el desarrollo de actividades vinculadas con otros deportes, 
automovilismo, parapente, canyoning, deportes de aventura (Cuascota et., al 2017). Así, los recursos y 
potencialidades turísticas de la ciudad de Ibarra, combinado con el ciclismo de montaña en la Vuelta la 
Imbabura, impulsan el desarrollo local debido a la estrecha relación con la sostenibilidad, particularmente con 
características que aseguran las necesidades del presente sin perjudicar las próximas generaciones, es decir 
generar nuevos recursos, desarrollo económico con participación de actores locales. Además la sostenibilidad 
se fundamenta en principios y condicionantes esenciales para el desarrollo local, tales como: el interés en la 
naturaleza que contribuye con la conservación, dependencia en áreas naturales protegidas, la disminución 
del impacto ambiental y una mayor conciencia por la madre naturaleza (Taher et al., 2015). De este modo, la 
presente investigación verificó que el consumo de servicios turísticos generados por el desarrollo del ciclismo 
de montaña puede mejorar significativamente la ciudad, ampliar los servicios turísticos, espacios 
especializados para los visitantes extranjeros, el trasporte, disponer de espacios para el ocio, la diversión y 
una mejorar la infraestructura hotelera para recibir a los visitantes. De la misma manera, el mapeo empleado 
durante la Vuelta al Imbabura 2015, se caracterizó por obtener una geomorfología dinámica y extraordinaria, 
debido a sus diferentes paisajes, vistas, pueblos desde la zona de partida hasta llegar a la ciudad de Ibarra 
(El Norte, 2018; la Hora, 2017).   
 
A nivel internacional, países como Portugal, Australia, República Checa, Sur África, el ciclismo de montaña 
es considerado como un medio para el desarrollo sostenible de las zonas rurales, ayuda a la creación de 
políticas destinadas a administrar los sitios como destinos turísticos, (Boori et al., 2015; Du Preez y Lee, 2016;  
Hardiman y Burgin 2011; Kastenholz et al., 2012). Este hecho, se convierte en un factor motivante para la 
provincia, generó nuevos emprendimientos en el área del turismo, facilitó el aprovechamiento de la 
infraestructura local, uso de la red hotelera, trasporte beneficiando el sector empresarial y la industria turística, 
asi mismo, realizar investigaciones futuras que justifiquen este tipo de necesidad que contribuyan con el 
desarrollo sostenible de la ciudad de Ibarra. Además despertó el interés en este sector por ofertar mejor 
servicio turístico, realizar nuevos evento como son: tours en bicicleta por lugares patrimoniales, tours 
gastronómicos y recorrido de montaña como atractivos turísticos enmarcado en el desarrollo sustentable de 
la provincia, (El Norte, 2016; Sebele, 2010). Igual manera, la ruta seleccionada durante la Vuelta, orientó al 
ciclista como competidor a considerar el turismo como una actividad de gran impacto para el desarrollo 
sustentable de la ciudad, el uso de la bicicleta fue el medio de transporte ecológico que despertó el interés 
por valorar el medio ambiente, la conservación de la naturaleza que contribuyó con la conservación de los 
recursos naturales y la sostenibilidad (Angelkova et al., 2012; O’brien et al., 2014). 
 
El turismo alternativo basado en el beneficio del ciclicmo de montaña permitió a nivel ambiental, el contacto 
con la madre naturaleza ayudó a la salud física y mental de los participantes, contribuyó con la protección del 
ecosistema, concienciar a las personas sobre la importancia de los recursos naturales, evitar la tala, la quema 
que destruyen el medio ambiente, el ciclismo de montaña en un deporte ecológico es decir que no ocasiona 
daños al ecosistema, (Snyman, 2012). En lo social, el ciclismo es una actividad deportiva de turismo de 
aventura beneficia significativamente a la economía, tiene un gran potencial por sus condiciones favorables 
en su ejecución y equipamiento módico, promueve el mejoramiento de las relaciones interpersonales 
mediante el contacto con espacios naturales, senderos como destinos turísticos que ayudó ciclista al 
crecimiento personal y mental como ser humano (Soto, et al., 2017). En efecto, el ciclismo generó un beneficio 
significativo y sostenible en el desarrollo local, permitió la producción de fuentes de empleo, industria inversión 
pública, privada, aumento de los flujos turísticos, reposicionamiento de la ciudad como destino turístico, 
reproyección de la imagen de la ciudad y el desarrollo comunitario.  Por ejemplo, la competencia la “Vuelta al 
Imbabura” está posicionada como una competencia de alto nivel técnico, cuya ruta dispone de un paisaje 
natural extraordinario, este evento es aprovechado para mejorar la imagen de Ibarra como destino turístico 
de deporte, aventura y naturaleza para el desarrollo sostenible (Jaafar et al., 2011). Por tanto, la ciudad de 
Ibarra es vista como unos de los destinos preferidos de Ecuador por su potencial turístico patrimonial, 
artesanal, histórico y cultural de América Latina  como se evidencia en la figura 2. 
 
En la figura 2, denominada relación del turismo con el desarrollo sostenible, presenta los elementos esenciales 
que promueven el progreso local sostenible de la ciudad. Para (Castellani y Sala, 2010) estos factores 
basados en el turismo como es la aventura, el ecoturismo, responsabilidad, facilitan la creación de políticas 
destinadas a fomentar nuevas formas de emprendimiento, negocios, fuentes de empleo, asi como también 
proteger los paisajes naturales utilizando como medio la actividad turística y los recursos naturales de la zona. 
(Snyman, 2012), la combinación del turismo con el ciclismo de montaña como actividad económica conduce 
a la creación de empresas mixtas de ecoturismo entre el sector rural y urbano, con el propósito de mejorar la 
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calidad de vida, solución a la pobreza, beneficios de bienestar social, educativo, ambiental y el progreso 
económico de los habitantes de la provincia. De este modo, la Vuelta al Imbabura, se convierte en el medio 
que facilita la gestión de los recursos naturales para el desarrollo económico, sostenible de las zonas rurales, 
la ruta seleccionada cada año beneficia directamente a los pueblos, comunidades, habitantes debido a la 
concurrencia de empresas turísticas, autoridades locales, visitantes que contribuyen con a calidad de vida y 
la protección del medio ambiente, (Angelkova et al., 2012; Sportbike, 2018). Por ello, en cada edición de la 
vuelta, el diseño de las rutas ciclísticas es producto del estudio técnico entre las autoridades, incluye 
principalmente las condiciones geomorfológicas de la zona en cada cantón de la provincia, así como también, 
las oportunidades del turismo de aventura, recreación, ecoturismo, turismo rural, convencional y alternativo 
(Ministerio de Turismo, 2018). 
 
 

 
Fig. 2: Relación del turismo con el desarrollo sostenible. 

 

CONCLUSIONES 
 
El ciclismo de montaña generó beneficios significativos para la ciudad de Ibarra, en lo social, cultural y 
económico. Posicionó la imagen en nuevos mercados internacionales debido a su potencial turístico, 
permitiendo a la ciudad ofertar nuevos evento como son: tours en bicicleta por lugares patrimoniales,  
gastronómicos,  recorrido de montaña como atractivos turísticos enmarcado en el desarrollo sustentable para 
la provincia. 
 
La Vuelta al Imbabura, se establece como un icono turístico de referencia para otros países del mundo. Tal 
es el caso de Portugal, Australia, República Checa, Sur África, emplean el ciclismo de montaña como base 
para el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Por ello, se convierte en un factor motivante para la creación 
de políticas destinadas a nuevos emprendimientos en el área del turismo, el aprovechamiento de la 
infraestructura local, el sector empresarial y la industria turística.  
 
El mapeo empleado durante la Vuelta al Imbabura 2015, se caracterizó por obtener una geomorfología 
dinámica y extraordinaria por sus diferentes paisajes. La ciudad de Ibarra es vista como unos de los destinos 
preferidos de Ecuador por su exuberante patrimonio artesanal, histórico y cultural de América Latina. La ruta 
empleada, condujo al ciclista de montaña a valorar el turismo como una actividad que favorece el desarrollo 
sustentable, de ahí la bicicleta fue el  medio de transporte ecológico que despertó el interés por proteger el 
medio ambiente, la naturaleza y conservar los recursos naturales de la zona. 
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